
 

 

 

 

 

Puesto: Consultoría en Orientación Vocacional 

Reporta a: Dirección Educativa 

Ubicación: Chiapas. 

Fecha de Inicio: 15 de diciembre 

 

Fortaleciendo el liderazgo, la creatividad y la educación  

con jóvenes indígenas de Chiapas 

  

Ch’ieltik es una iniciativa en la cual creamos condiciones para que jóvenes indígenas tomen              

protagonismo y tengan una voz dentro sus comunidades. Buscamos contribuir al desarrollo            

integral y al bienestar de los jóvenes indígenas con perspectiva de género, promoción y              

difusión de sus derechos humanos. 

 

Los objetivos de la organización son: 

1) Ampliar los procesos formativos al interior del sistema escolarizado para que niñas, niños              

y jóvenes permanezcan en la escuela y tomen decisiones informadas sobre su vida. 

2) Generar alianzas con actores locales para ampliar la participación juvenil y que los              

jóvenes indígenas se reconozcan como sujetos de derechos. 

3) Visibilizar las causas de las juventudes indígenas a nivel local, regional y nacional desde la                

voz de las y los jóvenes. 

 

Objetivo del puesto 

 

Diseñar, planear y ejecutar el curso de orientación vocacional dirigido a estudiantes de             

bachillerato, durante el primer semestre piloto en algunas comunidades donde Ch’ieltik           

tiene presencia en el estado de Chiapas (algunas de ellas son: las comunidades de Chiloljá y                

el Pozo en el municipio de San Juan Cancuc y la cabecera municipal de Chenalhó), con el                 

propósito de apoyar y promover que los estudiantes logren sus aspiraciones futuras y su              

ingreso al nivel superior.  

 

Funciones: 

● Propone un marco conceptual desde donde realizar la orientación vocacional. 

● Planifica, organiza y desarrolla talleres y/o charlas a docentes y padres durante el             

primer semestre piloto en la Región de Los Altos  

● Planifica, organiza y desarrolla sesiones de orientación vocacional en forma          

individual y/o grupal a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades, motivando el             



logro de sus expectativas y reflexionando sobre los estereotipos de género y sus             

implicaciones 

● Planifica sesiones de reflexión en torno a las paternidades integrales y las            

posibilidades de participación de los adolescentes varones en el hogar.  

● Involucra a directivos y autoridades académicas de la región con el objetivo de             

multiplicar el impacto. 

● Elabora  expedientes y matriculas por niveles. 

● Dar información oportuna sobre las diferentes becas y requisitos para tramitarlas.  

● Gestionar visitas guiadas a universidades públicas. 

● Conversatorios con ex compañeros estudiantes y profesionistas de origen indígena. 

● Conversatorios con docentes sobre su experiencia profesional, área de estudio y           

experiencias durante su preparación universitaria. 

● Directorio de programas de actualización docente. 

● Establecer mecanismos de comunicación más cercanos entre la familia y docentes           

para informar sobre las posibilidades de apoyo para que las y los adolescentes             

puedan continuar sus estudios. 

● Diseño de materiales de difusión en torno a la orientación vocacional. 

● Búsqueda o diseño de cursos propedéuticos y de regularización académica a           

estudiantes recién egresados de educación media superior y con trámites de ingreso            

a la educación universitaria. 

● Realizar un directorio de universidades de la región  

● Evalúa a los estudiantes en las áreas cognoscitivas, psicomotoras y socio-emocional,           

con el propósito de hacer recomendaciones sobre las áreas de estudio afines a sus              

habilidades y capacidades. 

● Elabora formatos de evaluación y material de apoyo para las actividades individuales            

y/o grupales. 

● Elabora documentos administrativos del servicio de orientación (guía semanal,,         

formatos de seguimientos de casos, matrícula, etc). 

● Elabora planes y cronogramas de actividades semanales, mensuales, semestrales,         

según se requiera. 

● Elabora reportes mensuales 

● Elabora una Manual en base a la sistematización de la experiencia  

 

 

Perfil de la vacante 

●  Profesional en psicología, pedagogo, psicopedagogo, trabajador social o área afín. 

●  Compresión de marcos culturales diferentes al occidental 

●  Experiencia  en ofrecer talleres de orientación vocacional . 

●  Experiencia en el trabajo con adolescentes y en un ambiente intercultural.  

●  Experiencia en diseños curriculares 

● Persona dinámica, innovadora, con habilidad para el trabajo por productos y           

metas.  



● Capacidad de elaborar informes y documentos técnicos rigurosos y de alta           

calidad.  

 

Información relevante: Las políticas de Ch’ieltik no permiten realizar pagos por           

adelantado, sin embargo podrán determinarse pagos contra cumplimiento de servicios          

y previa conformidad con la calidad de los mismos por parte de la organización. Para               

cada pago el proveedor deberá entregar una factura original o recibos de honorarios             

oficiales. 

  

Las personas interesadas deben enviar una propuesta de trabajo que incluya tiempo y costo              

del diseños, impartición de cuatro talleres y sistematización de la experiencia al correo             

info@chieltik.org  

 

Fecha límite de recepción de perfiles: 7 de diciembre  
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